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LOS BORGIA.

EDICIÓN INTEGRAL
JODOROWSKY / MANARA

NUEVA EDICIÓN DE ESTA MÍTICA OBRA DE
JODOROWSKY Y MANARA
Rodrigo de Borgia hará todo lo necesario para llegar a Papa
y extender su poder por todo el mundo. Esta ambición desmedida será el principio de la leyenda negra de los Borgia, la
familia de origen español que marcó el destino de la Europa
del s. xv; una leyenda llena de violencia, traición y lujuria.
Nueva edición integral de una de las obras mayores del cómic
europeo. En ella, los maestros Alejandro Jodorowsky y Milo
Manara retratan todos los excesos atribuidos a esta mítica
saga familiar, considerada por muchos la primera organización mafiosa de la historia.

PRÓLOGO DE

CARLOS ZANÓN
FICCIÓN HISTÓRICA
Volumen integral, cartoné,
23,5x31 cm., 220 págs., color
PVP: 35,00 €

978-84-679-4891-2

>De los mismos autores:

EL PAPA TERRIBLE

CARAVAGGIO.
ED. INTEGRAL EN
BLANCO Y NEGRO

VERANO INDIO
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BOOTBLACK
MIKAËL

UN INOLVIDABLE CÓMIC QUE AÚNA
GÉNERO NEGRO Y DENUNCIA SOCIAL
Nueva York, años treinta. Escapar de su condición y codearse
con las altas esferas neoyorquinas: ¿qué sería capaz de hacer
un simple bootblack para alcanzar ese sueño?
Tras la excelente Giant, Mikaël nos trae un relato que salta
de la Nueva York de los años treinta a las trincheras de la II
Guerra Mundial, protagonizado por un limpiabotas asfixiado
por su contexto social y dispuesto a todo para huir de la miseria que lo rodea.

«Un relato potente, violento y sin
ninguna piedad. Triste y emotivo».
—Jean-Laurent Truc - Ligne Claire

DRAMA
Volumen único, cartoné,
23,5x31 cm., 132 págs., color
PVP: 29,50 €

978-84-679-4920-9

>Títulos relacionados:

GIANT

UNA ESTRELLA DE
ALGODÓN NEGRO

BLUE NOTE. LOS
ÚLTIMOS DÍAS DE LA
LEY SECA
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KLIMT
CORNETTE / MARC-RENIER

TODOS LOS MATICES DE LA VIDA DE
ESTE GENIAL ARTISTA EN UN CÓMIC
INOLVIDABLE
Austria, 1907. En el pináculo de su carrera, el pintor Gustav
Klimt acepta el encargo de retratar a Adele Bloch-Bauer, admiradora de su obra y esposa de uno de sus principales mecenas. El retratista y la modelo cultivan una amistad que dura ya
seis años. La naturaleza del encargo los invitará a rememorar
las circunstancias en que se conocieron y que propiciaron el
nacimiento de una de las grandes obras del maestro de Baumgarten.
El guionista Jean-Luc Cornette y el dibujante Marc-Renier
dan forma a una hermosísima historia que repasa la etapa dorada de una de las figuras más representativas del Modernismo, aquel movimiento artístico que galvanizó la esfera cultural
a fines del siglo XIX y principios del XX.

ARTE / HISTÓRICO
Volumen único, cartoné,
23,5x31 cm., 56 págs., color
PVP: 22,00 €

978-84-679-4892-9

—Klimt

>Títulos relacionados:

DEGAS. LA DANZA
DE LA SOLEDAD

UN MUNDO DE ART
BRUT

“Cuando pinto, uno de mis mayores
sentimientos de placer es la conciencia
de que estoy creando oro”.

EL ÁNGELUS
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CORTO MALTÉS: LA JUVENTUD

GUIRAL

HUGO PRATT

EDICIÓN COLOR

AVENTURAS / CLÁSICO
Colección cuatrimestral, cartoné,
22,5x29,7 cm, 56 págs., col.
PVP: 19,50 €

PRÓLOGO
DE ANTONI

EDICIÓN BLANCO Y NEGRO

978-84-679-4894-3

AVENTURAS / CLÁSICO
Colección cuatrimestral, cartoné,
24x32 cm, 56 págs., b/n.
PVP: 22,00 €

LAS AVENTURAS DE JUVENTUD DEL MÍTICO MARINERO DE PRATT
Publicada originalmente en el diario francés Le Matin de Paris, La juventud despeja algunas incógnitas sobre la biografía del marino de Malta. La acción nos traslada a 1905. Corto asiste a los
últimos compases de la guerra ruso-japonesa en Manchuria. Allí se tropezará con el corresponsal
de guerra Jack London y trabará una extraña amistad con un desertor del ejército ruso, el
infame Rasputín.
Norma Editorial recupera en orden cronológico todas las aventuras del gran clásico de Hugo Pratt. Todo un hito del noveno arte disponible ahora en dos espectaculares ediciones a color y en blanco y negro.

>próximos lanzamientos de la colección:
- CORTO MALTÉS: TANGO
- CORTO MALTÉS: LAS HELVÉTICAS
- CORTO MALTÉS: MÛ

978-84-679-4895-0
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LOS PITUFOS.

LAS TIRAS CÓMICAS.
EDICIÓN INTEGRAL
PEYO CREATIONS

LOS ENTRAÑABLES PITUFOS
PROTAGONIZAN UN VOLUMEN LLENO
DE GAGS INOLVIDABLES
Los Pitufos, unos duendecillos azules dotados de un encanto
extraordinario, hacen su primera aparición en la revista Spirou
en 1958, en un episodio de Johan y Pirluit, la serie del dibujante
belga Pierre Culliford, conocido como «Peyo». El éxito es tan
fulgurante que empiezan a protagonizar sus propias historias
y, en muy poco tiempo, se convierten en un mito del cómic que
deleitará a generaciones de lectores.
Este volumen integral reúne todas las tiras cómicas de Los Pitufos, unas páginas deliciosas repletas de gags desternillantes
que colocarán a nuestros pequeños amigos en situaciones de
lo más rocambolescas y disparatadas.

INFANTIL / HUMOR
Volumen único, cartoné,
21x29 cm., 248 págs., color
PVP: 35,00 €

978-84-679-4880-6

>otros títulos de los pitufos:

LOS PITUFOS.
INTEGRAL 1

LOS PITUFOS
39. EL VUELO DE
LAS CIGÜEÑAS

LOS PITUFOS Y LA
ALDEA DE LAS CHICAS
3. EL CUERVO

americano
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EL DEPARTAMENTO
DE LA VERDAD.
1. EL FIN DEL MUNDO
JAMES TYNION IV / MARTIN SIMMONDS

CUANDO MUCHOS CREEN UNA TEORÍA,
¿ESTA SE CONVIERTE EN LA VERDAD?
Cole Turner ha estudiado las teorías de conspiración toda su
vida. Desde el terraplanismo hasta el asesinato de JFK o los
modernos actores de crisis, pero no está preparado para vivir
en un mundo donde la creencia colectiva puede convertir esas
delirantes teorías en realidad. Este terrible secreto es revelado
a Cole cuando es reclutado en el DEPARTAMENTO DE LA VERDAD, una organización del Gobierno de Estados Unidos encargada de que esas conspiraciones no se asienten en el mundo
real. Pero mientras Cole duda de todo lo que antes aceptaba
como un hecho, también debe preguntarse si este misterioso
departamento es una fuerza del bien... o si tiene razones más
siniestras para querer controlar LA VERDAD.
Del guionista bestseller según el New York Times James Tynion
IV (Batman, Hay algo matando niños) y el impactante artista Martin Simmonds (Dying is Easy) llega esta nueva reflexión
sobre el poder de la ficción sobre la realidad y quién tiene el
poder de decidir cuál es cuál.
THRILLER
2 volúmenes publicados en EE. UU,
rústica, 17x26 cm., 152 págs. col.
PVP: 19,00 €

978-84-679-4917-9

«Una deliciosa y delirante mezcla
de Men in Black, John Carpenter,
Stephen King, Matrix, y los thrillers
de conspiraciones de los 70.»
—FORBES

UNA
SERIE DE
PREMIOS EISNER 2021
- Ganador a mejor guionista
James Tynion IV
- Nominación a mejor serie regular
- Nominación a mejor serie nueva
- Nominación a mejor rotulación
a Aditya Bidikar

«Uno de los mejores cómics que
vas a leer este año. No te lo pierdas.»
—SCOTT SNYDER
(Batman, American Vampire)

«El hype de esto es real.»
—BRIAN MICHAEL BENDIS
(Ultimate Spider-Man, Powers)

«Juegos de conspiración a lo Hickman.
Crimen a lo Burroughs.
Arte a lo Sienkiewicz.
La verdad: quieres este cómic.»
—KIERON GILLEN
(Die, The Wicked + The Divine)

americano
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AGAINST HOPE
VICTOR SANTOS

UNA HISTORIA DE VENGANZA AL MÁS
PURO ESTILO VICTOR SANTOS
Han pasado varios años desde que una familia de neonazis tarados estuvieron a punto de matar a Hope y asesinaron a su novio. Ahora Hope los busca para llevar a
cabo una venganza sangrienta.

ACCIÓN / THRILLER
Volumen único, cartoné,
22,8x16,1 cm, 176 págs. color
PVP: 22,00 €

978-84-679-4922-3

Hope fue criada por su padre y pasó de ser una adolescente furiosa y sumida en el dolor a convertirse en una
cazarrecompensas fría como el hielo. En cuanto descubre que un miembro de ese clan, que la vejó y que controla a una camarilla de nacionalistas blancos muy violentos
desde las sombras, se presenta a unas elecciones, Hope
emprende el camino de la venganza, con la intención de
masacrar a todo nazi que se interponga en su camino.
Víctor Santos (autor de Polar, que ha sido adaptada a
película con gran éxito por Netflix) escribe y dibuja esta
nueva historia, en la que gozaremos de unas escenas de
acción brutales y unas revelaciones impactantes que reverberan durante décadas por la vida de la protagonista
principal.

>del autor de:

POLAR 1

americano
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GOD OF WAR
2. EL DIOS CAÍDO

CHRIS ROBERSON / TONY PARKER / DAVE RAPOZA

ANTES DE SER PADRE, KRATOS FUE EL DIOS
DE LA GUERRA. PERO MUCHO DE SU VIDA
QUEDÓ EN EL OLVIDO… HASTA AHORA
Después de vencer a Zeus y frustrar los planes de Atenea, Kratos se cree libre al fin de sus obligaciones con los dioses. Pone
rumbo al desierto en un intento de distanciarse de su hogar, el
lugar de su mayor vergüenza, solo para descubrir que su furia
incontrolable y la culpa le pisan los talones. Kratos está enfurecido con el único enemigo que ha demostrado ser inconquistable: él mismo. Sin embargo, una guerra contra uno mismo es
imposible de ganar y solo invita a la locura.

AVENTURAS / FANTASÍA / VIDEOJUEGO
2 volúmenes publicados en EE. UU.,
cartoné, 17 x 26 cm, 92 págs. color
PVP: 18,50 €

>volumen anterior:

GOD OF WAR 1

978-84-679-4912-4

americano
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CUPHEAD 2. CRÓNICAS Y
CALAMIDADES CARICATURESCAS
ZACK KELLER / SHAWN DICKINSON

¡ÚNETE A CUPHEAD, MUGMAN Y AHORA
TAMBIÉN A MS. CHALICE PARA DISFRUTAR
DE OTRA RONDA DE DIVERSIÓN Y DE
AVENTURAS!
¡Parece que el trío no descansa y vuelve a verse envuelto en
toda una variedad de situaciones y misiones secundarias peculiares en el maravilloso mundo mágico de dibujos animados
de las Islas Tintero! ¡Estos cuentos nuevos y originales han
sido dibujados para estar a la altura del estilo de animación
glorioso, premiado y clásico del exitoso videojuego Cuphead!
¡Nuestros intrépidos héroes vuelven en este segundo volumen
lleno de historias espectaculares llevadas a cabo por el mismo
equipo: el guionista Zack Keller y el dibujante Shawn Dickinson!

HUMOR / VIDEOJUEGO
2 volúmenes publicados en EE. UU.,
rústica, 15,2x22,9 cm, 72 págs. color
PVP: 10,50 €

>volumen anterior:

CUPHEAD 1

978-84-679-4870-7

americano
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JOE GOLEM
DETECTIVE
DE LO OCULTO

FIN DE
LA SERIE

4. LOS CONJURADORES
MIKE MIGNOLA / CHRISTOPHER GOLDEN / PETER BERGTING /
MICHELLE MADSEN

CONCLUYE LA HISTORIA DE JOE GOLEM EN
LA CIUDAD ANEGADA DE NUEVA YORK
El desequilibrado Dr. Cocteau está a punto de obtener el artefacto que le permitirá conectar con los míticos dioses de la
Oscuridad Exterior y convertirse en un dios. Pero ahora que
Joe es más gólem que hombre, que Cocteau ha capturado a su
amiga Molly, y que el último ritual del detective Simon Church
no ha salido como él quería, ¿quién queda para evitar la catástrofe que Cocteau está a punto de provocar en su búsqueda de
la mítica Oscuridad Exterior?
Llega el volumen final de la adaptación de la exitosa novela de
Mike Mignola y Christopher Golden.

TERROR / GÉNERO NEGRO
Volumen 4 de 4, rústica,
17x26 cm, 144 págs. color
PVP: 18,50 €

>volumen anterior:

JOE GOLEM DETECTIVE DE
LO OCULTO 3

978-84-679-4890-5
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TOKYO
REVENGERS 3
KEN WAKUI

TAKEMICHI HA CONSEGUIDO CAMBIAR EL
PASADO… ¡PERO SU MISIÓN AÚN NO HA
TERMINADO!
Takemichi consigue evitar la muerte de Draken y cambiar el
pasado. Al regresar al futuro, por fin logra reencontrarse con
Hinata, pero la felicidad pronto se escapa de sus manos y vuelve a perder a su novia... Así que toma una drástica decisión:
promete llegar a la cima de la Toman. ¡¡Empieza la misión más
compleja hasta el momento: llevar a Baji de vuelta a la Toman,
desterrar de esta a Kisaki, el foco del mal, y salvar a Hina de
una vez por todas!!

THRILLER / CIENCIA FICCIÓN
24 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubiertas reversibles,
14,8x21 cm., 372 págs. B/N + 8 color
PVP: 16,00 €

978-84-679-4709-0

MANGA
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GUARDIANES DE LA NOCHE - LIBRO PARA COLOREAR
KOYOHARU GOTOUGE

LIBRO PARA COLOREAR ROJO

LIBRO PARA COLOREAR
4 vols. publicados en Japón,
18,5x25,5 cm.,
40 págs. BN. PVP: 9,50 €

978-84-679-4730-4

LIBRO PARA COLOREAR AZUL

LIBRO PARA COLOREAR
4 vols. publicados en Japón,
18,5x25,5 cm.,
40 págs. BN. PVP: 9,50 €

978-84-679-4731-1

¡EMULA A GOTOUGE-SENSEI CON ESTOS LIBROS PARA COLOREAR!
No vas a poder decidirte entre estos dos libros para colorear que recopilan algunas de las mejores ilustraciones de Kimetsu no yaiba. Disfruta del arte del sensei y ¿por qué no? demuestra lo que sabes hacer
dándole vida y color a Tanjirô, Nezuko y al resto del Cuerpo de matademonios.
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SOLO LEVELING 4
CHUGONG, DUBU(REDICE STUDIO)

TARJETAS
¡INCLUYE IVAS DE
S
U
EXCL
REGALO!

A JINWOO CADA VEZ LE CUESTA
MÁS DISIMULAR SU SEGUNDO DESPERTAR
El interés que despierta Sung Jinwoo, antiguamente apodado el cazador más
débil del mundo, hace que algunos de los pesos pesados de los gremios de
cazadores decidan investigarlo o incluso reclutarlo, al sospechar que algo
pasó en la mazmorra doble. Pero Jinwoo se ha ganado a un poderoso enemigo, que parece estar dispuesto a todo con tal de acabar con su vida...

VIDEOJUEGOS / FANTASÍA
5 vols. publicados en Corea del Sur,
rústica con solapas,
14,8 x 21 cm., 328 págs. color
PVP: 14,95 €

978-84-679-4780-9

SILVER SPOON 15
HIROMU ARAKAWA

¡ÚLTIMO VOLUMEN DE ESTA OBRA COSTUMBRISTA DE
HIROMU ARAKAWA!
El chico que había perdido la esperanza en el futuro y no quería saber nada de
sueños empieza a avanzar para conseguir su objetivo. Aun así, no se apresura
para llegar él solo cuanto antes, sino que se preocupa por ayudar a sus compañeros en el camino.

SLICE OF LIFE
(15 de 15), rústica con sobrecubierta,
11,5x17,5 cm., 192 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4839-4

MANGA
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FRANKENSTEIN
MARY SHELLEY / M. CHANDLER / LINUS LIU

EL INMORTAL CLÁSICO DE MARY SHELLEY
SE UNE A NUESTRO CATÁLOGO MANGA
¿Quién no ha oído hablar de Frankenstein? O más concretamente, del monstruo que su genio loco creó. En esta adaptación del clásico de la literatura romántica y de terror seguimos
los pasos de Víctor Frankenstein, cuyo interés en las ciencias
naturales le llevan a intentar el experimento más prohibido:
crear un ser vivo. Pero cuando lo logra, lo abandona...

CLÁSICOS MANGA
Volumen único, rústica con solapas,
14,8x21 cm., 328 págs. B/N + 2 color
PVP: 18,00 €

978-84-679-4828-8
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BRIDE STORIES 11
KAORU MORI

SMITH Y TALAS SE REENCUENTRAN, ¿TENDRÁN UNA
NUEVA OPORTUNIDAD?
Smith ha conseguido llegar a Ankara, donde gracias a un viejo amigo consigue
un equipo fotográfico con la intención de volver sobre sus pasos e inmortalizar
todo lo que ha visto en sus viajes. Pero Ankara le depara también una sorpresa,
porque allí se reencontrará con Talas...

HISTÓRICO / SLICE OF LIFE
13 volúmenes publicados en japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 188 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4642-0

UNA PAREJA DE CUCOS 2
MIKI YOSHIKAWA

AHORA NAGI DEBERÁ IR CON PIES DE PLOMO: ¡ERIKA Y
HIRO SE HACEN AMIGAS!
¡Nagi y Erika, a los que intercambiaron por error al nacer, han acabado prometidos y viviendo juntos por recomendación de sus padres! Nagi se deprime
tras enterarse de que Hiro Segawa, de quien está enamorado, también está
prometida, pero, gracias una afición inesperada, se harán amigos rápidamente.
Da comienzo lo que será para él lo mejor de su vida escolar... O eso pensaba,
porque ¡es entonces cuando Erika se cambia a su instituto!

COMEDIA / ROMANCE
9 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5x17,5 cm., 188 págs. B/N.
PVP: 9,00 €

978-84-679-4805-9
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EDENS ZERO 11
HIRO MASHIMA

¡HA LLEGADO EL MOMENTO DE CAMBIAR EL FUTURO
ANGUSTIOSO QUE LES ESPERA!
Usando la información de Rebecca como arma, Shiki y los demás cargan contra el Belial Gore. Su misión es rescatar a Labilia. Sin embargo, a su llegada, se
encuentran con alguien imprevisto. Además, el grupo de élite Element 4 les
está esperando, y también Drakken Joe, su terrible enemigo.

FANTASÍA / ACCIÓN
18 vols. editados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5x17,5 cm., 188 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4825-7

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 8
HIRO MASHIMA / ATSUO UEDA

LA BATALLA CONTRA EL DRAGÓN DIVINO DE MADERA
HA TERMINADO… ¡PERO SUS PROBLEMAS NO!
¡Tras derrotar al dragón, la maga blanca se escapa! El hechizo de transferencia
que ha usado al esfumarse ha arrastrado con ella a los miembros de la misión de
los 100 años. ¡Natsu y los demás son transportados a un país que les trae gratos
recuerdos y al que llegan atravesando el espacio y el tiempo! Allí les revelarán la
existencia de alguien aterrador que maneja a la maga blanca y mueve los hilos
en otro mundo. ¡Comienza una nueva lucha contra una dragona bella y cruel!

FANTASÍA / ACCIÓN
9 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubiertas,
11,5x17,5 cm., 188 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4826-4
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JIGOKURAKU 9
YÛJI KAKU

¡CONTINÚA LA LUCHA DE GABIMARU Y SU BATALLA
ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE!
El primer grupo que llega a la isla consigue inmiscuirse en Hôrai, y cada uno
de ellos se topa con enemigos... Gantetsusai, Fuchi, Chôbê y Tôma se enfrentan a Tao Fa y Ju Fa, y Shion y Nurugai se enfrentan a Zhu Jin para vengar
la muerte de Tensa. ¡Todos ellos se sumergen en una dura lucha cuando los
enemigos usan el kishikai! El clímax de la guerra entre humanos y Tensen da
un vuelco inesperado...

ACCIÓN / SOBRENATURAL
(9 de 13), rústica con sobrecubierta,
11,5x17 cm., 208 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4794-6

FINAL FANTASY LOST STRANGER 6
HAZUKI MINASE / ITSUKI KAMEYA

ENCONTRAR EL HECHIZO LÁZARO NO ES TAN
SENCILLO...
Shôgo y su equipo van a Mysidia, el gran reino de la magia, para buscar pistas
sobre Lázaro, el hechizo que les permitiría resucitarla. ¡Allí se pierden en la
Biblioteca Fantasma, donde les espera Byblos, el jefe del FFV! Rei acaba transformada en rana, pero como no tienen armas, deberán usar su ingenio para
ayudarla...

ISEKAI / VIDEOJUEGOS
7 vols. editados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13x18,2 cm., 208 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4827-1
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LA BLANCANIEVES PELIRROJA 9
SORATA AKIDUKI

SHIRAYUKI ARRIESGA SU VIDA
PARA DESCUBRIR QUÉ ESTÁ
ENFERMANDO A LOS CIUDADANOS
Una misteriosa enfermedad asola a la norteña ciudad de Lilias, a la que Ryû y Shirayuki han acudido
para trabajar. Mientras investigaban su causa y una
posible cura, Shirayuki propone al príncipe Izana cerrar el puesto de control para evitar que se
propague. Por su parte, Zen y los demás, que ya se
estaban dirigiendo a Wilant, reciben noticias sobre
esa enfermedad...

ROMANCE / AVENTURA
24 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5x17,5 cm., 188 págs. B/N
PVP: 8,00 €
978-84-679-4779-3

KAGENO TAMBIÉN QUIERE DISFRUTAR DE SU JUVENTUD 10
YUKA KITAGAWA

¡EL AMOR DE KAGENO POR
MITSUNAGA ALCANZA COTAS
INSOSPECHADAS!
El último verano de la época de instituto ha llegado
y Kageno lo está aprovechando al máximo saliendo
con Mitsunaga y divirtiéndose con Reina y los demás. Y esto no es todo: ¡una de esas noches se queda a dormir en casa de Mitsunaga! Sin embargo, un
inesperado suceso les espera...

ROMANCE / HUMOR
(10 de 11),
rústica con sobrecubierta,
11,5x17,5 cm., 160 págs. B/N
PVP: 9,00 €
978-84-679-4830-1

ISSAK 7
SHINJI MAKARI / DOUBLE-S

APARECE UN NUEVO ENEMIGOS:
UNOS EXTRAÑOS JINETES DEL ESTE…
Issak ha conseguido salvar a Zetta de la acusación de
brujería que hubiera acabado con su vida, pero eso
hace que lleguen aún más tarde a su destino. Y las
sorpresas no cesan, ya que unos extraños jinetes eslavos irrumpen en el castillo, pero la duda es… ¿bajo
las órdenes de quién?

HISTÓRICO / ACCIÓN
11 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13x18,2 cm., 188 págs. B/N
PVP: 9,00 €
978-84-679-4832-5

